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RESUMEN 

 

Introducción: El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es indispensable 

para promover y proteger la salud de los trabajadores basado en la mejora continua, además 

constituye una herramienta estratégica de obligatorio cumplimiento orientada a mejorar las 

condiciones de trabajo, seguridad, bienestar y productividad, por lo cual se considera una 

responsabilidad empresarial encaminada a desarrollar un clima organizacional saludable.  

Objetivo: Diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

microempresa Calzado Jety’s S.A.S de la ciudad de Cali. 

Metodología: La metodología utilizada en la presente investigación, es de un estudio 

descriptivo observacional donde se aplicó un diagnóstico para conocer la situación actual 

del SG-SST en la empresa objeto de estudio, posteriormente se aplicó la encuesta 

estructurada para conocer el estudio sociodemográfico de la población objeto de estudio, 

igualmente se diseñó y aplicó lista de chequeo para determinar la trazabilidad entre el 

Decreto 1072:2015 y la NTC-ISO 45001, lo cual sirvió de base para conocer los requisitos 

exigidos en la legislación nacional sobre SST y la NTC-ISO 45001, seguido se hizo uso de 

la herramienta ARO para identificar los peligros, haciendo uso de la metodología 

establecida en la GTC 45:2012 se realiza la evaluación y valoración de los riesgos presentes 

en el ambiente de trabajo en la empresa objeto de estudio, finalmente se diseñó el plan de 

acción mediante una matriz de actividades.  

Resultados: los resultados de la investigación fueron el SG-SST para la empresa objeto de 

estudio, matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y plan 

de acción para la implementación del sistema de gestión.  

Conclusiones: El SG-SST contribuye a mejorar las condiciones de salud y medio ambiente 

de trabajo, a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y a incrementar los niveles de 

productividad, calidad y seguridad en las organizaciones. La gestión y el conocimiento 

sobre la seguridad y salud en el trabajo son deficientes; por lo cual es indispensable 

afianzar el enfoque proactivo siguiendo los estándares normativos. 

Palabras Clave: Sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad 

empresarial, seguridad basada en el comportamiento.  



 

12 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La evolución en materia de seguridad y salud en el trabajo a nivel global ha generado 

mayor exigencia a través del marco de la legislación en riesgos laborales, debido al 

progresivo avance de la tecnología y los constantes cambios en los procesos y actividades, 

los trabajadores se ven obligados a enfrentarse a entornos cada vez más complicados para 

su adaptación. Y aunque ha crecido el interés por fortalecer y blindar aún más la seguridad 

y salud de los trabajadores parece seguir quedándose corta ante esta necesidad.  

En virtud de ello, la Comunidad Andina de Naciones exalta al trabajador como una figura 

importante en la protección de los riesgos laborales e impone responsabilidad correlativa 

con el empleador, para que, con trabajo conjunto, éstos velen por la procura de ambientes 

laborales más seguros y sanos. 

En Colombia, se ha priorizado la responsabilidad y el compromiso frente a la SST 

alineando todas las condiciones mediante lo dispuesto en el Libro 2, Parte 2, Titulo 4, 

Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo), al 

cual deben adherirse todos los integrantes de la organización.  

A su vez según Diana Roa, la existencia de diversas dificultades y restricciones impiden la 

cohesión a la formulación del SG-SST por parte de las pequeñas y medianas empresas 

relacionado con la falta de tiempo, la ausencia de experiencia y conocimientos además de la 

presión de producción, lo cual termina incidiendo en el incumplimiento y la carencia de 

compromiso convirtiéndolas en organizaciones vulnerables. Por lo cual, es necesaria la 

intervención dentro de este tipo de organizaciones para lograr crear una cultura de 

seguridad empresarial garantizando el equilibrio entre vida y trabajo.  

Sin embargo, el común denominador según Efraín Butrón Médico especialista en medicina 

del trabajo para conseguir entrar en una cultura de auto-cuidado o responsabilidad 

correlativa es imprescindible influenciar la conducta humana, debido a que está 

directamente relacionada con las fallas humanas; las cuales a su vez están asociadas con los 
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incidentes, enfermedades laborales y accidentes de trabajo. Es decir, que el factor 

comportamental infiere de acuerdo con las capacidades y habilidades del trabajador. Por lo 

tanto, el desarrollo del SG-SST además de centrarse en la búsqueda del equilibrio entre el 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en su entorno laboral, debe propender a 

fomentar y reforzar la seguridad basada en comportamientos seguros.  

En ese orden de ideas, el presente estudio tiene la finalidad de diseñar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que permitirá realizar la identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos para su priorización y así definir medidas 

de intervención y control. Los siguientes apartados del documento presentan el diagnóstico 

de la situación actual de la empresa objeto de estudio, el análisis de los peligros y riesgos 

asociados y el plan de acción para la implementación del mismo y así dar cumplimiento a 

lo dispuesto en el Decreto 1072 del 2015.  

 

La microempresa CALZADO JETY’S S.A.S fue fundada por el señor Julio Cesar Esquivel 

Celemin en mayo de 2014 como un emprendimiento personal que se convirtió en un 

proyecto familiar, a la fecha están registrados ante cámara y comercio para realizar la 

actividad de fabricación de calzado de cuero. Actualmente son proveedores de una de las 

marcas colombianas consolidadas a nivel nacional, y cuentan con personal altamente 

calificado para lograr un producto de excelente calidad.  

 

“Misión: CALZADO JETY’S S.A.S es una empresa dedicada a la manufactura de calzado 

de cuero; comprometidos con la venta, distribución y comercialización de productos de 

excelente calidad y la satisfacción de nuestros clientes, con personal calificado y óptimos 

recursos en instalaciones propias”.  

 

“Visión: CALZADO JETY’S S.A.S tiene como visión posicionar la marca como líder en el 

mercado, con la finalidad de ser reconocidos para el año 2025 a nivel local y nacional como 

la mejor empresa de fabricación y comercialización de calzado; con el propósito de ser 

sostenibles en el tiempo y trabajando siempre por el bienestar del talento humano” 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se fundamenta en la 

interacción entre la organización, los trabajadores y la sociedad partiendo de la 

responsabilidad y participación de las partes frente a la adopción de medidas que enmarca 

dicho sistema; con el propósito de desarrollar ambientes laborales seguros tal como lo 

reconoce la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuando afirma que “Al acoger las 

normas andinas, se plantea la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo como 

un aspecto de la responsabilidad social de las empresas andinas”. (Leal, C & Farfán, L, 

2016) 

 

Ante esta perspectiva, la Comunidad Andina de Naciones, en su Decisión 584, capítulo 2, 

artículo 8, establece las obligaciones y responsabilidades que debe cumplir el empleador en 

cuanto a recursos, personal idóneo, sistemas de vigilancia epidemiológica, procedimientos,  

identificación, evaluación y  control de los riesgos en el medio y en el trabajador, elementos 

de protección personal y todo lo necesario en materia de prevención y formación de la 

seguridad y salud en el trabajo para mejorar las condiciones de trabajo con la finalidad de 

propender la protección del trabajador a través de ambientes laborales más seguros de 

acuerdo al sector económico de la organización.  (CAN, 2004) 

  

En este sentido, los microempresarios dimensionan la importancia y obligatoriedad de la 

norma; pero consideran el SG-SST como un gasto y no como una inversión. La gestión del 

sistema la hacen de manera reactiva solo por cumplir un requisito para evitar una multa o 

sanción y no por el bienestar de los trabajadores. Lo cual se infiere en las pérdidas 

originadas por ausentismo laboral, accidentes de trabajo, suspensión de tareas o actividades 

por accidente, rehabilitación, entre otros. (Gadea, 2016) 
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Lo anterior, lo evidencia la (Organización Internacional de Trabajo - OIT) ya que a nivel 

mundial cada día mueren cerca de 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo, acumulando más de 2,3 millones de muertes por año.  

“Y en Latinoamérica la situación es similar, dado que cada 15 segundos hay una víctima 

debido a las malas condiciones en que trabaja”. (Bedoya, 2018, p.63). Aunque a través del 

tiempo, se ha fortalecido la seguridad en las organizaciones, no se ha podido lograr 

disminuir contundentemente las estadísticas que demuestran que las fallas humanas están 

asociadas en forma inmediata con los incidentes, enfermedades y accidentes de trabajo.  Es 

decir que, el trabajo puede convertirse en un promotor de la salud o en un factor de riesgo 

para los colaboradores ya que estos, pasan más de la tercera parte de su día en su lugar de 

trabajo. (Butrón, 2018). 

Es así como en Colombia, de acuerdo al criterio del Especialista en Salud Ocupacional 

(Bedoya, 2018), en su Guía Práctica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo determina que esta problemática involucra el desempeño de las organizaciones en 

la promoción y vigilancia de las enfermedades y los accidentes del trabajo cuantificando su 

costo de acuerdo al daño, al hombre, al proceso y a la organización, lo cual representa una 

carga económica, que se evidencia en horas perdidas, días con baja producción y hasta 

pérdida de personal calificado.   

En síntesis, las organizaciones que no implementen sus sistemas de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo verán afectada su productividad, calidad y seguridad, además de faltar 

al cumplimiento de la normatividad, esto teniendo en cuenta que esta es una herramienta de 

gestión indispensable para mejorar la calidad de vida a los trabajadores, las condiciones de 

trabajo debido a que la salud de los colaboradores está estrechamente relacionada con la 

estabilidad y crecimiento de la competitividad. (Ortega, J & Rodríguez, J & Palma, H, 

2017).  

También, influye directamente la carencia de recursos económicos y de habilidades 

administrativas en seguridad y salud en el trabajo y el débil compromiso de los directivos y 

gerentes con las actividades en este campo. Por lo que este débil compromiso gerencial se 
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traduce en que estas empresas llegan a desconocer cuáles son sus necesidades reales en 

términos de SST y que muy pocas veces buscan información para documentarse. (Roa, 

2017) 

De acuerdo a los anteriores planteamientos y a lo establecido por el autor (Butrón, 2018) en 

su libro SG-SST paso a paso para el diseño práctico del SG-SST. La empresa objeto de 

estudio no cuenta con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo debido a 

que por su estructura y organización es muy difícil la planificación e implementación 

teniendo en cuenta las siguientes dificultades:  

 Desconocimiento de la normatividad legal vigente  

 No dispone de los recursos necesarios  

 No hay disponibilidad de personal idóneo  

 No existe suficiente literatura sobre el tema  

 El responsable en SST en la mayoría de los casos no tiene conocimientos suficientes 

en sistemas de gestión.  

Teniendo en cuenta las problemáticas descritas anteriormente, se formula la siguiente 

pregunta de problema; 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo Diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que permita 

cumplir con los requisitos legales aplicables a la microempresa Calzado Jety’s S.A.S? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la microempresa 

Calzado Jety’s S.A.S de la ciudad de Cali. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Diagnosticar la situación actual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la microempresa Calzado Jety’s S.A.S. 

 

• Analizar los peligros y Riesgos asociados a la actividad económica de la empresa 

objeto de estudio. 

 

• Realizar un plan de acción para la implementación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Procurar el bienestar integral de los trabajadores es un componente de la prevención de 

riesgos contemplado en el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que se 

basa en el concepto de Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) para lograr el 

mejoramiento continuo; a través de la adopción de medidas que promueva la cultura de 

autocuidado, brindando las condiciones y el medio ambiente laboral adecuado y el control 

eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.  

Por consiguiente, a través del diseño del SG-SST se dará a la microempresa Calzado Jety’s 

S.A.S el alcance para lograr anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y la salud en el trabajo de sus trabajadores. Además, se fortalecerá el 

conocimiento de los empleados con respecto al SG-SST incentivándolos a ser partícipes de 

la implementación, lo que a su vez será una herramienta de gestión que ayudará a mejorar 

las condiciones y medio ambiente de trabajo de los trabajadores. Por lo cual, se promueve 

una mayor eficiencia en su desempeño, que se verá reflejado en términos de productividad 

y mejor calidad de sus procesos y producto final.  

Con este trabajo, se contribuirá a la responsabilidad social empresarial dando apoyo al 

sector microempresarial con el diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, con el fin de reducir las tasas de accidentalidad, morbilidad, además permitirá 

mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo.  

Por otra parte, el desarrollo de este trabajo de grado fortalecerá los conocimientos de los 

investigadores en la medida en la que se diseña y desarrolla el SG-SST, cuyos principios 

están basados en el ciclo PHVA de acuerdo a las directrices establecidas en el Decreto 1072 

de 2015. Lo que afianzara las competencias adquiridas teniendo en cuenta la realidad de las 

empresas.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

El diseño e implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en 

las organizaciones, está regulado tanto por las exigencias de una legislación cada vez más 

estricta como por los cambios generados por la globalización tendientes a lograr 

productividad y competitividad. (Bolívar, 2015) 

Según la (Comunidad Andina de Naciones, 2005) quien reglamento la resolución 957 

donde estableció la aprobación del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

el cual busca establecer las normas fundamentales en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, como la aplicación de medidas de prevención y protección frente a los riesgos a los 

que se encuentren expuestos los trabajadores y demás intermediaciones laborales existentes. 

Y a su vez servir de base para la gradual y progresiva armonización de las leyes y los 

reglamentos que regulen las situaciones particulares de las actividades laborales que se 

desarrollan en cada uno de los Países Miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).  

Desde la perspectiva de la CAN, a través de este instrumento pretende mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores a través del trabajo decente guardando relación según lo describe:  

(…) el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Subregión está íntimamente 

relacionado con la obtención de un trabajo decente; (…)” y que además “(…) uno de los 

elementos esenciales para alcanzar el objetivo de un trabajo decente es garantizar la protección 

de la seguridad y la salud en el trabajo (…).  (CAN, 2004).  

En consecuencia, el desarrollo y metodología del trabajo guarda una estrecha cohesión con 

el objetivo del instrumento andino de SST exaltando al trabajador como una figura 

importante en la protección de los riesgos laborales al imponerle responsabilidad 

correlativa con el empleador, para que, con trabajo conjunto, procuren y generen ambientes 
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laborales más seguros y sanos según lo dispuesto en el Artículo 11 de la decisión 584. 

(CAN, 2004). 

La guía para elaborar un SG-SST basado en las directrices de la OIT, el cual se enmarca 

dentro de los lineamientos establecidos en el Convenio 187 y que está diseñado por la 

asociación chilena de seguridad. Donde resalta la responsabilidad de todas las empresas a 

hacer frente a los continuos desafíos de salud y seguridad en el trabajo con el fin de 

desarrollar respuestas efectivas y estratégicas para una gestión responsable de la 

organización en pro de mantener condiciones sanas y seguras para los trabajadores.  

Partiendo de una estructura donde se precisan las actividades o acciones a realizar para 

abordar los problemas detectados en materia de SST y que permitirá alcanzar la mejora 

continua.  

Para el caso particular de los microempresarios colombianos, en comparación con la 

metodología chilena, deja entrever diferencias en cuanto a las etapas del diseño del SG-

SST, pero en esencia, sus propósitos van encaminados hacia el mismo resultado. Es decir, 

que, aunque existe una incompatibilidad entre normativas, el efecto que se persigue es el 

mismo, y eso se puede evidenciar en la consecución del trabajo.  

No obstante, al tratarse de normas de carácter laboral como las que regulan los riesgos 

laborales, puede afirmarse entonces que el desafío del Sistema de Seguridad Social a través 

de las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo es prevenir disminuyendo o eliminando 

las fuentes de riesgos laborales y brindar protección en todas aquellas situaciones que 

puedan romper el equilibrio físico, mental y/o social de un trabajador/a. (Subsecretaría de 

Previsión Social, s.f.) 

En esta misma labor de investigación se encontró la V Memoria Anual del Sistema 

Nacional de seguridad y salud laboral elaborada por Superintendencia de Seguridad Social 

de Chile, en la cual se recopila y evidencia la información de los principales hechos en 

materia de seguridad y salud laboral.  

Dicho informe reitera la ratificación del Convenio N°187 de la OIT que busca fomentar los 

principios básicos tales como: evaluar los riesgos o peligros del trabajo; combatirlos en su 
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origen; y desarrollar una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud 

que incluya información, consultas y formación. Para ello es necesario implementar el 

Programa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el periodo 2018-2020. 

(Superintendencia de Seguridad Social, 2018) 

En aras de ello, el estado de Chile se comprometió a realizar un proceso de construcción y 

desarrollo de una cultura de prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

laborales promoviendo la mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo mediante el 

desarrollo de una Política, un Sistema y un Programa Nacional contribuyendo así al trabajo 

decente, promocionando ambientes laborales seguros y saludables.  

En este sentido, se promulgo la política nacional de seguridad mediante el Decreto 

Supremo N°47, donde establece los principios, objetivos, ámbitos de acción, 

responsabilidades y compromisos. De la mano del Programa Nacional de SST aprobado a 

través del Decreto Exento N° 31 con el cual se busca cumplir con los objetivos y 

compromisos establecidos en la Política Nacional de SST y registrar en forma correcta sus 

resultados, para la evaluación del cumplimiento de las metas definidas.  

Lo anterior, oriento y ayudo en la comprensión del diseño del SG-SST desde legislaciones 

y perspectivas diferentes, teniendo en cuenta el contexto de la organización permitiendo un 

análisis comparativo que concediera la apreciación de la evolución y los diversos cambios 

en materia de riesgos laborales; primando por encima siempre procurar el bienestar integral 

de los trabajadores. Sin embargo, a los microempresarios colombianos les resultaría difícil 

adherirse a la política establecida en Chile debido a la problemática que existe, donde no se 

cuenta con los recursos necesarios, no tienen personal idóneo, y en muchos casos el 

desconocimiento total de lo que exige actualmente la normativa y demás impedimentos.  

Por otra parte, el especialista en salud ocupacional (Bedoya, 2018), en su Guía Práctica del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, representa el SG-SST como un 

esfuerzo estratégico y administrativo fundamentando su metodología en el ciclo PHVA; 

orientando sus criterios en la consecución de un paso a paso práctico para aplicar de manera 

correcta los procesos de acuerdo con las necesidades de cada organización.  
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Por tal razón, expone en su análisis que las malas condiciones en las que un trabajador 

desarrolla una labor lleva a generar un accidente de trabajo o contraer una enfermedad 

laboral debido a que los escenarios donde se realiza actividad laboral ofrecen distintas 

condiciones para los trabajadores identificadas como áreas de trabajo las cuales pueden ser 

favorables o adversas. 

En resumen, el planteamiento anterior proporcionó una guía para el desarrollo de la 

investigación ampliando la conceptualización y brindando un mejor panorama respecto al 

objetivo del SG-SST que se sintetiza en la descripción de una estrategia de tipo preventivo, 

en pro de mejorar las condiciones de trabajo, seguridad, bienestar, productividad y en 

general a promover un clima organizacional saludable. Teniendo en cuenta la estructura del 

SG-SST (Planear, Hacer; Verificar y Actuar) basado en el Decreto 1072 de 2015.  

Por su parte (Roa, 2017) indica que existe amplia y fuerte evidencia que muestra que las 

microempresas tienen grandes dificultades para controlar los riesgos y que sus trabajadores 

están más expuestos a altos riesgos que aquellos que trabajan en empresas grandes, además 

estos riesgos se ven agravados por la dificultad para acceder a recursos humanos, 

financieros y tecnológicos y a la tendencia al uso de enfoques poco formales para la 

prevención de accidentes.  

Es importante también mencionar la posición del Ingeniero mecánico (Henao, 2017), en su 

obra Diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud donde detalla que el SG-

SST debe desarrollarse de acuerdo a la actividad económica de la empresa y acorde con los 

peligros y riesgos asociados reales o potenciales y el número de trabajadores. Partiendo del 

diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y de salud; esto debido a que es esencial y 

es de donde se originan las actividades en los programas que lo componen.  

El contenido de este ejemplar se relaciona con la investigación ya que coadyuvó con la 

temática teórico-práctica la cual muestra cuales son las condiciones de trabajo y de salud, la 

clasificación general de los factores de riesgo, y de los peligros, diversas metodologías para 

la evaluación y valoración del riesgo incluyendo el modelo de la guía técnica colombiana 

GTC-45, describiendo paso a paso el procedimiento; lo que resultó ser un aporte importante 
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Dentro de la búsqueda de estudios que argumentaran la investigación, se encontró con el 

médico especialista en medicina del trabajo Efraín Butrón Palacio, que en su libro 

seguridad y salud en el trabajo, 7 pasos para la implementación práctica y efectiva en 

prevención de riesgos laborales en SG-SST. Modelo de intervención para cero pérdidas, 

optó por brindar una herramienta desde el ámbito de la neurociencia y que se enfoca en el 

comportamiento humano frente a los riesgos y peligros profundizando su estudio en lograr 

ambientes de trabajo seguros y saludables aplicando la secuencia de 7 pasos.  

Esta obra, (Butrón, 2018) enmarca su metodología en demostrar el impacto de la seguridad 

basada en el comportamiento. Es decir, que a través de la lectura pretende dimensionar la 

correlación de la conducta humana con los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. Lo que a su vez involucra la importancia de promover una cultura de seguridad 

mediante la integración de los tres grandes pilares de una organización: La alta gerencia 

que representan el musculo técnico, los trabajadores que su figura es el musculo operativo y 

por supuesto los líderes que son el musculo personal.  

En el modelo planteado por el autor,  se vincula estrechamente con el trabajo al demostrar 

la importancia de las competencias es decir, los conocimientos, habilidades y motivaciones 

que se requieren y que se deben evaluar en un trabajador a la hora de realizar un oficio, es 

entonces donde surge la necesidad de realizar un análisis para conocer los riesgos 

potenciales o existentes de cada una de las tareas que conforman dicho oficio y en base a 

esto diseñar un plan de acción efectivo para el proceso productivo donde se determinen las 

medidas de prevención y control.  

Ante esta perspectiva, se analizó la obra del mismo autor denominada Sistema de gestión 

de riesgos en seguridad y salud en el trabajo, paso a paso para el diseño práctico del SG-

SST, esta vez enfocando sus conocimientos en la descripción de los lineamientos para guiar 

en la formulación el SG-SST a las pequeñas y medianas empresas que por su estructura y 

organización presentan diversas dificultades para la planificación y ejecución del sistema.  

Siguiendo con la concepción expuesta, la metodología proporciona en 7 pasos cómo se 

debe diseñar el SG-SST en base a las directrices de los 60 estándares mínimos requeridos 
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por la resolución 0312 de 2019, con el objetivo de estimular una cultura perdurable de 

seguridad (autocuidado). En efecto, coadyuvó a comprender el orden secuencial (ciclo 

PHVA) y el porqué de los procedimientos acorde con la actividad de la empresa objeto de 

estudio. En términos generales, resulto muy útil para inferir la importancia de conocer los 

procesos y determinar que los tres grandes pilares deben trabajar unidos y aportar para 

asegurar el éxito del SG-SST por lo cual se convirtió en una herramienta didáctica y 

funcional de gran ayuda para el trabajo.  

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

La salud y la seguridad son fundamentales para lograr una vida plena, un mejor desempeño 

laboral y el desarrollo de potencialidades en diferentes aspectos y ámbitos. Por ello, existen 

convenios internacionales y marcos jurídicos nacionales que buscan promover los 

ambientes seguros que contribuyan a generar un impacto en la promoción y prevención de 

la salud. (Dirección del trabajo, 2011) 

En ese sentido, la prevención de riesgos laborales enmarca la gestión de la seguridad y la 

salud lo cual obliga a la creación y el diseño de instrumentos que permitan mejorar la 

calidad de vida de los trabajadores dependiendo de la normatividad, la necesidad y el sector 

económico.  

Según lo dispuesto por la Comunidad Andina de Naciones en el artículo 9 de la Decisión 

584, y teniendo en cuenta el marco de los Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de los países miembros, enfoca la aplicación de un instrumento que tiene por 

objeto promover y regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo 

para disminuir o eliminar los daños a la salud del trabajador.  
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Figura 1. Metodología para el diseño del SG-SST de acuerdo a la CAN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el desarrollo de una buena Gestión en la prevención de riesgos laborales, de acuerdo a 

la Comunidad Andina hay que adoptar y asumir los siguientes aspectos:  

 Gestión Administrativa: Integra todos los elementos que permite la gestión para 

propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a 

fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que sean 

consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo.  

 

 Gestión Técnica: Se enfoca en establecer medidas tendientes a disminuir los 

riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, en la identificación y evaluación 

los riesgos, en forma inicial y periódicamente, y en las directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad 

social y empresarial. Con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones 
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preventivas; por lo cual es necesario la elaboración de planes integrales de 

prevención de riesgos.  

 

 Gestión del talento humano: Determina los derechos y obligaciones que tienen los 

trabajadores al desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y 

propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen 

su salud, seguridad y bienestar. Entre ellos, los derechos de consulta, participación, 

formación, vigilancia y control de la salud en materia de prevención, para una 

adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Procesos operativos básicos: Se basa en adoptar y garantizar el cumplimiento de 

las medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores de 

acuerdo la naturaleza de sus actividades.  

 

Sin embargo, aunque el enfoque en el ámbito de la prevención y la seguridad es el mismo, 

la perspectiva varía de acuerdo a los factores que intervienen. En el caso de Chile, con la 

aprobación y promulgación de la política nacional de SST encamina sus esfuerzos en el 

plan nacional de SST considerando cinco etapas para la mejora continua de acuerdo con la 

guía para diseñar un SG-SST elaborada por la asociación chilena de seguridad (ACHS) 

Cuyo objetivo es orientar a las empresas asociadas sobre cómo diseñar e implementar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en base a las directrices 

entregadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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Figura 2. Metodología para el diseño del SG-SST basado en las directrices de la OIT.   

Fuente: Adaptado de la guía para elaborar un SG-SST basado en las directrices de la OIT. 

 

Desde el punto de vista de la Asociación Chilena de Seguridad, las fases que considera para 

el desarrollo del SG-SST se definen de la siguiente manera:  

 Política: Compromiso de la alta gerencia  

 Organización: contempla la responsabilidad, competencia y capacitación, 

documentación del sistema y la comunicación. 

 Planificación y aplicación: Determinar la situación de la organización para 

establecer la planificación de las actividades de SST. 

 Evaluación: Monitoreo y medición de los resultados datos relativos a los resultados 

de la SST.   
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 Acción en pro de mejoras: adopción de medidas preventivas y correctivas con base 

en los resultados del monitoreo y medición del desempeño del SGSST, de las 

auditorías y de la revisión por la dirección. 

Por su parte, el especialista en salud ocupacional Elías Alberto Bedoya Marrugo en su Guía 

Práctica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo describe su posición 

de acuerdo a la siguiente estructura:  

Figura 3. Metodología para el diseño del SG-SST de acuerdo a Bedoya. 

 

Fuente: Tomado del libro Guía Práctica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo de autor Elías Alberto Bedoya Marrugo. 
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De acuerdo con la metodología de Elías Alberto Marrugo, el SG-SST representa un 

esfuerzo estratégico y administrativo de las organizaciones, en busca de prevenir las 

lesiones y enfermedades laborales requiere desarrollar procesos enfocados en la mejora 

continua, la identificación de peligros y el control de los riesgos previamente valorados, a 

través de las etapas del ciclo PHVA. 

 

Así mismo afirma que es imprescindible determinar la situación actual de la organización 

mediante un diagnóstico inicial, y de acuerdo a los resultados se desarrollará la intervención 

estableciendo un conjunto de medidas de prevención y control que permitirán eliminar, 

sustituir o mitigar los riesgos y peligros con controles de ingeniería, cambios de procesos o 

elementos de protección personal entre otros, logrando desarrollar el SG-SST de manera 

exitosa al nivel de las necesidades de cada organización .  

 

A su vez Efraín Butrón Palacio Médico especialista en Medicina del trabajo, plantea 7 

pasos para la implementación práctica y efectiva en prevención de riesgos laborales en SG-

SST argumentando un concepto llamado Modelo de intervención “0” pérdidas con el 

propósito de generar una cultura de seguridad; mediante la metodología: 
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Figura 4. Metodología para el diseño del SG-SST de acuerdo Efraín Butrón Palacio. 

Fuente: Adaptado del libro 7 pasos para la implementación práctica y efectiva en 

prevención de riesgos laborales en SG-SST. 

 

Teniendo en cuenta la posición del autor, el cual aplica su metodología al comportamiento 

humano frente al medio laboral, afirmando que el desarrollo de los 7 pasos permitirá a los 

líderes de las organizaciones realizar la intervención de los riesgos que irá más allá de la 

implementación en materia de prevención. Es decir, que a través del modelo de 

intervención “0” pérdidas, se pretende ir en la búsqueda del cambio organizacional 

fomentando y creando una cultura de seguridad como objetivo primordial.  

 

En síntesis, el cambio organizacional que se describe permitirá a futuro obtener resultados 

diferentes, evidenciando el apoyo recíproco entre brindar bienestar y seguridad a los 

trabajadores y el desarrollo de mayor productividad y competitividad.   
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Así mismo expone su posición frente al diseño del SG-SST de acuerdo al ciclo multietápico 

del PHVA describiéndolo como una alternativa de solución que asegura el éxito del sistema 

en las pequeñas y medianas empresas.  

Figura 5. Metodología para el diseño del SG-SST de acuerdo Efraín Butrón Palacio. 

 

 

 

Fuente: Adaptado del libro Sistema de gestión de riesgos en seguridad y salud en el 

trabajo. Paso a paso para el diseño práctico del SG-SST.  

 

En este sentido, los siete pasos descritos por el autor, representan la fórmula para diseñar y 

desarrollar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a los 60 

estándares mínimos requeridos por la resolución 0312 de 2019. Encaminado a la 

transformación y concientización del recurso humano desde su ser hasta el saber actuar y el 

lograr hacer.  

De acuerdo con los lineamientos expuestos propone esta guía para brindar apoyo a los 

líderes de las organizaciones para lograr el cambio de un pensamiento lineal a un 

pensamiento sistémico orientado a la mejora continua; en donde el objetivo sea aprender a 

desaprender desde lo ya creado hacia lo que se espera entorno al nuevo concepto de 

seguridad y salud acorde a las circunstancias y condiciones de las organizaciones.  
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Ante esta perspectiva el Ingeniero Mecánico y Especialista en salud Ocupacional Fernando 

Henao Robledo plantea que el diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud 

constituye la parte fundamental de un SG-SST y lo infiere de la siguiente manera:  

Figura 6. Metodología para el diseño del SG-SST de acuerdo a lo planteado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado del libro diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud.  

Según la metodología definida se infiere que para realizar el diseño e implementación de 

los programas requeridos por el SG-SST es esencial determinar el diagnóstico integral de 

las condiciones de trabajo (panorama de factores de riesgo) y de salud (historias clínicas 

ocupacionales).   

Teniendo en cuenta que las condiciones de trabajo son consustanciales en el proceso de 

trabajo y hace referencia al conjunto de factores que actúan sobre el individuo en relación 

de trabajo y son impuestos en y por su trabajo de la siguiente manera: las condiciones de 

ejecución, la naturaleza y objeto del trabajo y por último los niveles de producción e 

intensidad del trabajo.  
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Y las condiciones de salud se basa en la descripción del estado de salud y el estado del 

sistema de los servicios de salud, teniendo en cuenta que mediante esta es posible 

caracterizar, medir y explicar el perfil de salud – enfermedad.  

En este sentido, el desarrollo del diagnóstico de las condiciones de trabajo se identifican en 

tres fases: Identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, denominado 

gestión del riesgo y las medidas de intervención. En cuanto al diagnóstico de la situación de 

salud se divide en cinco etapas: descripción, explicación, pronóstico, evaluación de la 

situación de la salud y la síntesis diagnostica. 
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4.3 MARCO LEGAL 

Tabla 1. Marco legal 

NORMA 
AÑO  

DE 

EMISIÓN 

EMITIDA 

POR 
DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULO 

QUE 

APLICA 

LEY 9 1979 
Ministerio 

de Salud 

Por la cual Se Dictan 

Medidas Sanitarias. 
Art. 84, 94 

LEY 50 1990 
Congreso de 

la República 

Por la cual se introducen 

reformas al código 

sustantivo del trabajo y se 

dictan otras disposiciones. 

Art. 20, 21, 

22 y 31 

LEY 100 1993 
Congreso de 

la República 

Por la cual se crea el sistema 

de seguridad social integral 

y se dictan otras 

disposiciones  

TODA 

LEY 776 2002 
Congreso de 

la república 

Cual se dictan normas sobre 

la organización, 

administración y 

prestaciones del sistema 

general de riesgos 

profesionales. 

TODA 

LEY 1010 2006 

Ministerio 

de la 

protección 

social 

Por medio de la cual se 

adoptan medidas para 

prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y 

otros hostigamientos en el 

marco de las relaciones de 

trabajo.  

TODA 

 

LEY 1562 
2012 

Congreso de 

la república 

Por la cual se modifica el 

sistema de riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones en 

materia de salud ocupacional. 

TODA 

DECRETO 614 1984 
Congreso de 

la República 

Por la cual se determinan las 

bases para la organización y 

administración de Salud 

Ocupacional en el País. 

TODA 
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DECRETO 

LEY 1295 
1994 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito 

público 

Por el cual se determina la 

organización y administración 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

TODA 

DECRETO 

1530 
1996 

El Ministro 

de Trabajo y 

Seguridad 

Social. 

Por la cual se define accidente 

de trabajo y enfermedad 

profesional con muerte del 

trabajador. 

TODA 

DECRETO 

1072 
2015 

Ministerio 

de Trabajo 

Decreto único reglamentario 

de sector trabajo. 
Cap. 6 

DECRETO 052 2017 
Ministerio 

de Trabajo 

Por medio del cual se 

modifica el artículo 

2.2.4.6.37 del decreto único 

reglamentario del sector 

trabajo, sobre la transición 

para la implementación del 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). 

TODA 

RESOLUCIÓN 

2400 
1979 

Ministerio 

de Trabajo y 

Seguridad 

social 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y 

seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

Art, 355 hasta 

370 

RESOLUCIÓN 

2013 
1986 

Ministerio 

de salud 

Por la cual se reglamenta la 

organización y 

funcionamiento de los 

Comités de Medicina, 

Higiene y Seguridad 

Industrial en los lugares de 

trabajo.  

TODA 

RESOLUCIÓN 

957 
2005 

Secretaria 

General de 

la 

comunidad 

Andina 

Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
TODA 
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RESOLUCIÓN 

1401 
2007 

Ministerio 

de la 

Protección 

Social 

Por la cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo. 

Art, 4 hasta 

11 

RESOLUCIÓN 

2346 
2007 

Ministerio 

de la 

Protección 

Social 

Por la cual se regula la 

práctica de evaluaciones 

médicas ocupacionales y el 

manejo y contenido de las 

historias clínicas 

ocupacionales. 

TODA 

RESOLUCIÓN 

2646 
2008 

Ministerio 

de la 

Protección 

Social 

Por la cual se establecen 

disposiciones y se definen 

responsabilidades para la 

identificación, evaluación, 

prevención, intervención y 

monitoreo permanente de 

exposición a factores de 

riesgo psicosocial.  

TODA 

RESOLUCIÒN 

933 
2008 

Ministerio 

de 

Comercio, 

Industria y 

Turismo 

Por la cual se expide el 

Reglamento Técnico sobre 

etiquetado de Calzado y 

algunos artículos de 

marroquinería, y se derogan 

las Resoluciones 0510 de 

2004 y 1011 de 2005. 

TODA 

RESOLUCIÓN 

1956 
2008 

Ministerio 

de 

Protección 

Social. 

Por la cual se adoptan 

medidas para el consumo de 

cigarrillos y tabaco. 
TODA 

RESOLUCIÓN 

1918 
2009 

Ministerio 

de Salud 

Por la cual se modifica los 

artículos 11 y 17 de la 

Resolución 2346 de 2007 y 

se dictan otras disposiciones. 

Art 11- 17 

RESOLUCION 

1023 
2010 

Ministerio 

de ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

Por la cual se adopta el 

protocolo para el monitoreo 

y seguimiento del 

Subsistema de Información 

sobre Uso de Recursos 

TODA 
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territorial Naturales Renovables SIUR 

para el sector manufacturero 

y se dictan otras 

disposiciones. 

RESOLUCIÓN 

00000652 
2012 

Ministerio 

de trabajo 

Por la cualquier se establece 

la conformación y 

funcionamiento del Comité 

de Convivencia Laboral en 

entidades públicas y 

empresas privadas y se 

dictan otros disposiciones. 

TODA 

RESOLUCIÓN 

0312 
2019 

Ministerio 

de trabajo 

Por la cual se definen los 

Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

TODA 

RESOLUCIÓN 

00000089 
2019 

Ministerio 

de Salud y 

Protección 

Social 

Por la cual se adopta la 

Política Integral para la 

Prevención y Atención del 

Consumo de Sustancias 

Psicoactivas. 

TODA 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 NORMAS TÉCNICAS 

Tabla 2. Normas técnicas 

NORMA 
AÑO DE 

EMISIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULO QUE 

APLICA 

NTC 4114 1997 

Seguridad 

industrial. 

realización de 

inspecciones 

planeadas 

TODA 

GTC 45 2010 

Guía para la 

identificación de los 

peligros y la 

valoración de los 

riesgos en seguridad 

y salud ocupacional 

TODA 

NTC - ISO 45001 2018 

Sistemas de gestión 

de la seguridad y 

salud en el trabajo - 

Requisitos con 

orientación para su 

uso. 

TODA 

GTC-ISO 19011 2018 

Directrices para la 

auditoría de los 

sistemas de gestión. 

TODA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 LEGISLACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL  

Tabla 3. Legislación a nivel internacional.  

NORMA 
AÑO DE 

EMISIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULO QUE 

APLICA 

DECISIÓN 584 2004 
Instrumento Andino 

de SST 
TODA 

RESOLUCIÓN 957 2005 
Reglamento del 

Instrumento Andino 

de SST 

TODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

4.6 DOCUMENTOS TÉCNICOS 

Tabla 4. Documentos técnicos.  

DOCUMENTO 
AÑO DE 

EMISIÓN 

EMITIDA 

POR 
DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULO 

QUE APLICA 

LA AUDITORIA DE 

LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO. 

2019 

Ministerio 

de trabajo 

& OISS 

La auditoría de los 

SG-SST. 

Herramienta de 

decisión para la 

mejora. 

TODA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 Tipo de Estudio 

Estudio descriptivo observacional de corte transversal realizado en la empresa Calzado 

Jety’s S.A.S ubicada en la ciudad Santiago de Cali. 

 

5.2 Población  

La población objeto de estudio serán todas las personas vinculadas a la empresa de las 

distintas áreas, tanto trabajadores, visitantes, proveedores, asesores, clientes o cualquier 

persona que se encuentre dentro de las instalaciones de la compañía que aceptaron 

participar en el estudio y firmaron el respectivo consentimiento informado y se 

comprometieron a participar en todas las actividades del estudio hasta el final.  

5.2.1 Muestra 

Por tratarse de una población finita la muestra es por conveniencia, se toma toda la 

población objeto de estudio 9 trabajadores.  

5.2.2 Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión 

Todos los empleados directos, visitantes, proveedores, contratistas y practicantes que 

pertenezcan a la empresa, los requisitos establecidos en el Decreto 1072/2015 y Res. 

0312/2019. 

Criterios de exclusión 

Para este estudio se tiene como criterios de exclusión: 

 El sistema de vigilancia epidemiológica en peligro psicosocial. 

 Mediciones ambientales. 
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5.3 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

específico 

 

Para el diagnóstico de la situación actual del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo de la microempresa calzado Jety’s se diseñó un instrumento para levantar la 

evaluación diagnóstica, se diseñó encuesta para determinar la descripción sociodemográfica 

y por último se diseñó lista de chequeo con base a la norma técnica colombiana ISO 45001 

para realizar la trazabilidad entre esta norma y los requisitos establecidos en el decreto 1072 

de 2015. 

Para el análisis de los peligros y riesgos ocupacionales a los cuales están expuestos los 

trabajadores de la empresa objeto se estudió se diseñó una herramienta para identificar los 

peligros denominada Análisis de riesgo por oficio ARO, posteriormente se diseñó la matriz 

para evaluar y valorar los riesgos de acuerdo a la metodología de la GTC 45. 

Para el diseño del plan de acción se realizó una matriz conformada por actividades, 

objetivos, metas, responsable, cronograma y recursos, además se aplicó la evaluación 

diagnostica de acuerdo a la resolución 0312 de 2019.  

 

5.4 Consideraciones éticas 

La presente investigación se desarrolló en torno al cumplimiento de los principios básicos 

del código de ética, promulgado por la Comisión Internacional de Salud ocupacional.  Por 

lo cual se catalogó en un estudio sin riesgo teniendo en cuenta que las técnicas empleadas 

son de índole documental. Para la recolección de información sólo se utilizarán Registros 

internos de la empresa, los cuales serán manejados con absoluta confidencialidad 

garantizando que los mismos solo serán de consulta de los investigadores y las personas 

que la empresa determine. Adicional se hizo firmar el consentimiento informado a los 

participantes de la investigación, el cual garantizó su libre voluntad de participar en el 

estudio, así como la confidencialidad de la información recopilada. (Anexo 1)  
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Lo anterior se cumplió de acuerdo con lo establecido en la Resolución 008430 del 4 de 

octubre de 1993, por la cual el ministerio de salud establece las normas científicas, técnicas 

y administrativas para la investigación en salud, dentro de los lineamientos éticos.  
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6. ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Para cumplir con los objetivos planteados en la investigación, se presentan los siguientes 

resultados: 

6.1 Resultado I primer objetivo específico.  

Al realizar la aplicación de la herramienta para determinar el diagnóstico de la situación 

actual de la microempresa frente a los lineamientos dispuestos en el Libro 2, parte 2, Titulo 

4 y capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 y los estándares mínimos contenidos en la 

Resolución 0312 de 2019 se evidencio un nivel de cumplimiento del 4.10 %. Lo cual, de 

acuerdo a los criterios de evaluación establecidos arrojo como resultado una valoración de 

estado crítico, ver (Anexo 2). 

 

Figura 7. Diagrama de barras con los resultados obtenidos de la Evaluación Inicial 

Diagnostica.    

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el diagnóstico realizado a la empresa objeto de estudio se evidencia que su resultado es 

del 4,10% de un total del 100%, cabe resaltar que en el hacer presenta el mayor porcentaje 

con un valor de 3,5%, seguido del planear con un resultado del 0,6%, el resto de variables 

su resultado es del 0%. 

Posteriormente al aplicar la lista de chequeo con base en la NTC- ISO 45001:2018 la 

empresa de calzado Jety’s S.A.S arroja como resultado el 0% del 100% y se realiza una 

trazabilidad de los requisitos establecidos donde se evidenció el nivel de cumplimiento en 

base a los principios del ciclo PHVA.    

 

Figura 8. Comparativa de nivel de cumplimiento de acuerdo al Decreto 1072:2015 y a la 

NTC-ISO 45001:2018. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó la encuesta de perfil sociodemográfico para caracterizar la población objeto de 

estudio de acuerdo con las características sociales y demográficas del grupo de trabajadores 

mediante el análisis de las siguientes variables: Edad, sexo, nivel de escolaridad, estado 

civil, área de trabajo, antigüedad, morbilidad sentida, hábitos de vida, antecedentes médicos 
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entre otros con el objetivo de establecer un diagnóstico de las condiciones de trabajo y 

salud.  

Figura 9. Rango de edad en años de la población objeto de estudio. 

Fuente: Elaboración propia  

 

La población objeto de estudio presenta una edad promedio de 47 años, los trabajadores 

más jóvenes están en el rango de 20 a 29 años de edad con un 22,2%, y los más viejos están 

en el rango de 56 a 65 años con un 33,3%. 

 

Figura 10. Distribución de la población según género.  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró predominio del sexo masculino con el 

77,8%.  

Cuadro 1. Rango de edad (años) 

EDAD (AÑOS) 

RANGO DE 
EDAD 

N° % 

20-29 2 22,2% 

29-38 0 0% 

38-47 2 22,2% 

47-56 2 22,2% 

56-65 3 33,3% 

Total 9 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 2. Distribución de género 

DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO 

GÉNERO N° % 

Femenino 2 22,2% 

Masculino 7 77,8% 

Total 9 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Estado Civil de la población objeto de estudio. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

En base a la distribución por estado civil, se evidencia que el 44,4% de la población es 

casada y el 33,3% conviven en unión libre.  

 

Figura 12. Nivel de escolaridad de la población objeto de estudio.  

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

En la población objeto de estudio se evidencia que el nivel de escolaridad más 

representativo es el de bachillerato incompleto con un resultado del 44.44% seguido de la 

primaria completa con un 22.22%. 

 

Cuadro 3. Distribución por estado 

civil 

DISTRIBUCIÓN POR ESTADO 

CIVIL 
ESTADO 

CIVIL N° % 

Soltero 2 22,2% 

Unión Libre 3 33,3% 

Casada (o) 4 44,4% 

Total 9 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Antigüedad en años.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencia que el 44.4% corresponde a la población que tiene 5 años de antigüedad en la 

empresa y el 22,2% completaron 3 años. 

 

Figura 14. Distribución de cargos.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo a los resultados que arrojó la encuesta, el 20% de la población son 

guarnecedores, para los demás cargos cuentan con solo 1 persona para ejercerlo.   

 

Cuadro 3. Antigüedad en la empresa 

Antigüedad (Años) 

ANTIGÜEDAD 
EN LA EMPRESA 

N° % 

7 Meses 1 11,1% 

3 Años 2 22,2% 

4 Años 1 11,1% 

5 Años 4 44,4% 

6 Años 1 11,1% 

Total 9 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 4. Distribución de cargo 

Cargo que desempeña 

CARGO N° % 

Guarnecedor 2 20% 

Supervisor 1 10% 

Aux. Contable 1 10% 

Solador 1 10% 

Cortador 1 10% 

Oficios Varios 1 10% 

Operaria de 
Terminado 

1 10% 

Gerente 1 10% 

Total 9 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 5. Relación entre si la población se práctica exámenes médicos preventivos y ¿por 

qué?   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los resultados arrojados por la encuesta de perfil sociodemográfico, se evidenció que un 

44,4% de la población objeto de estudio no se práctica exámenes médicos preventivos por 

tres razones; falta de tiempo, no les gusta y porque la eps les aplaza las citas. Por otro lado, 

el 55,5% de la población se práctica exámenes preventivos básicamente por mantener un 

bienestar en cuanto a la salud, por control y prevención.  

Figura 15. Actividades Extralaborales de la población objeto de estudio.  

Fuente: Elaboración propia 

Si No %

Mantener un 

bienestar en 

cuanto a la 

salud

1 0 11,1%

Por Salud y 

control
3 0 33,3%

Por 

prevención
1 0 11,1%

Falta de 

tiempo
0 2 22,2%

No le gusta 0 1 11,1%

La EPS 

aplaza las 

citas

0 1 11,1%

5 4 100%Total

¿Se práctica éxamenes preventivos?

¿Porque?
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De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta de perfil sociodemográfica aplicada, 

se determinó que la población objeto de estudio en un 44,4% solo realiza actividades de 

integración familiar, seguidas de actividades deportivas en un 22,2%.  

 

6.2 Resultado II segundo objetivo específico.  

 

Para realizar el análisis de los peligros y riesgos de la empresa objeto de estudio se aplicó 

inicialmente la herramienta de análisis de riesgo por oficio (ARO) para identificar los 

peligros, posteriormente se utilizó la guía técnica GTC45 para hacer la evaluación y 

valoración de los diferentes riesgos dando como resultado los siguientes riesgos como 

prioritarios:  

Tabla 5. Riesgos Prioritarios  

RIESGOS 

PRIORITARIOS 

DETERMINACIÓN 

DEL NIVEL DEL 

RIESGO 

SIGNIFICADO DEL 

NIVEL DE RIESGO 

ACEPTABILIDAD 

DEL RIESGO 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD  

(Locativo - Orden y 

Aseo) 

600 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención  urgente. 

NO ACEPTABLE 

BIOMÉCANICO  

(Postura prolongada 

sedente) 

600 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención  urgente. 

NO ACEPTABLE 

BIOMÉCANICO  

(Postura prolongada 

bípeda) 

600 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención  urgente. 

NO ACEPTABLE 

BIOMÉCANICO  

(Movimientos 

Repetitivos) 

600 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención  urgente. 

NO ACEPTABLE 
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BIOMÉCANICO  

(Manipulación 

manual de cargas) 

600 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención  urgente. 

NO ACEPTABLE 

QUÍMICO  

(Polvo Orgánico 

derivado de la 

manipulación del 

cuero) 

600 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención  urgente. 

NO ACEPTABLE 

QUÍMICO  

(Gases y vapores 

derivado de los 

pegantes y 

limpiadores) 

600 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención  urgente. 

NO ACEPTABLE 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD  

(Mecánico - Manejo 

inadecuado de 

herramientas 

manuales) 

600 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención  urgente. 

NO ACEPTABLE 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD  

(Mecánico - Manejo 

inadecuado de 

maquinaria) 

600 

I 

Situación crítica. 

Suspender actividades 

hasta que el riesgo esté 

bajo control. 

Intervención  urgente. 

NO ACEPTABLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a esa priorización se estableció la matriz de jerarquía de controles, por lo cual 

se sugiere hacer controles de ingeniería, controles administrativos y por último el 

suministro de los equipos y elementos de protección personal, con ello la empresa va a 

tener controlados sus peligros y riesgos; lo cual contribuye a evitar y minimizar los 

accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. (Ver Anexo 3) 
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6.3 Resultado III tercer objetivo específico  

 

Se aplicó la evaluación inicial establecida en la legislación nacional vigente, y con base al 

resultado se establece el plan de acción para la implementación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa objeto de estudio, se presenta las actividades 

más relevantes el resto se puede evidenciar en el anexo 99.  

 Tabla 6. Actividades del plan de acción.  

CICLO 

PHVA 

OBJETIVO DE CONTROL 

DEL RIESGO 
METAS ACTIVIDAD 

RESPONSABLE O 

LÍDER 

P 

Garantizar el compromiso 

para el mejoramiento 

continuo del desempeño en 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

Divulgación de la 

política al 100% 

de los empleados 

y contratistas. 

Divulgar la 

política de SST al 

Comité Paritario 

(dejar evidencia 

en acta) 

Responsable SST 

Divulgar la 

política al 

personal 

vinculado 

existente a través 

de capacitación 

clase magistral 

(dejar evidencia 

de divulgación) 

Publicar política 

de Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo en 

cartelera y/o en 

dos sitios visibles 

de la empresa. 

P Actualizar los objetivos de 

SST 

Actualizarlos 

como mínimo 

cada año. 

Divulgar los 

objetivos de SST 

(dejar evidencia 

de la 

divulgación) 

Responsable SST 

P Actualizar la matriz de 

identificación de peligros, 

evaluación y valoración de 

Actualizarla 

como mínimo 

cada año. 

Convocar a 

reunión al vigía 

de SST y 

responsable del 

Responsable 

SST, 

Trabajadores, 
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los riesgos. SG-SST para 

actualizar la 

matriz IPEVR. 

Contratistas 

P 
Actualizar la matriz de 

requisitos legales aplicables. 

Actualizarla 

como mínimo 

cada año. 

Identificar 

requisitos legales 

aplicables de 

acuerdo a los 

cambios en la 

legislación 

nacional y 

actualizar la 

matriz. 

Responsable SST 

Seguimiento al 

cumplimiento y a 

nuevos requisitos 

según 

procedimiento 

P Actualizar manual del 

SG-SST 

Actualizarlo 

como mínimo 

cada año. 

Convocar a 

reunión al vigía 

de SST y 

responsable del 

SG-SST para 

actualizar la el 

manual del SG-

SST.  

Responsable SST 

Fuente: Elaboración propia.  
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7. DISCUSIÓN 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente proyecto, se evidenció la necesidad de 

formular el sistema de gestión de gestión de seguridad y salud en el trabajo para este tipo de 

organizaciones, pero a su vez las microempresas se enfrentan a un sinnúmero de 

dificultades que no les permite dar cumplimiento a la normatividad generando que los SG-

SST del sector microempresarial no alcancen un estado que garantice su funcionamiento 

pleno, aspecto que los hace vulnerables en materia de seguridad. Según lo describe (Roa, 

2017) Teniendo en cuenta los escasos recursos con los que cuentan las microempresas, no 

pueden invertir en el diseño y ejecución de un adecuado SG-SST. Y se evidencia que sus 

esfuerzos en prevención son débiles debido a que adoptan medidas básicas.   

La Resolución 957 de la CAN en la cual se aprueba el reglamento del Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo establece los parámetros para el desarrollo Sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo con una estructura descrita desde una óptica 

diferente, pero que a su vez se alinea con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, libro 2, 

parte 2, título 4, capítulo 6 sobre el SG-SST. Teniendo en cuenta que las medidas 

legislativas en materia de SST se fundamentan en las bases establecidas por este 

mecanismo.  

Sin embargo, aunque el país posee un marco jurídico que contiene las directrices a ejecutar 

en seguridad y salud en el trabajo, no es suficiente para formular el SG-SST debido a que es 

indispensable la intervención de personal calificado que coordine y administre dicho 

sistema a fin de que el proceso de adaptación a los nuevos requerimientos que las normas 

imponen se haga más llevadero, pero también es necesaria la participación de todos los 

niveles jerárquicos de la organización. Así lo afirma (Butrón, 2018) a través de la 

interactuación de los líderes y directivos con el recurso humano, se garantizará que el SG-

SST contribuirá al cambio proyectado desde el compromiso establecido en la política de 

SST.  
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Se evidencia después de un análisis de la situación actual del Sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa Calzado Jety’s S.A.S que al no contar con el 

mismo no existe una concepción clara de seguridad en el desarrollo de los procesos.  “Lo 

que se traduce en un deficiente rendimiento afectando la productividad, aumentando el 

presentismo (trabajadores que están en el sitio de trabajo, pero no trabajan con eficiencia) y 

en muchos casos un mayor índice de accidentes, lesiones, entre otros” Butrón, 2018. P.15 

En consecuencia, no hay una responsabilidad enfocada en fomentar la seguridad desde la 

percepción del riesgo del trabajador, aumentando la ocurrencia de posibles pérdidas.  Lo 

que implica que prevalece la cultura de la productividad, obviando la importancia de 

promover la estimulación al cambio, al compromiso con la seguridad, según lo indica 

(Butrón, 2018) “la cultura organizacional está estrechamente ligada a una cultura social 

debido a que muchas de las actitudes y creencias que condicionan el comportamiento del 

trabajador forman parte de la cultura social que él lleva consigo a la organización”  

En otras palabras, la vulnerabilidad que caracteriza a las microempresas cohíbe la 

integración de los aspectos mínimos que deben cumplir para alinearse con los principios 

organizacionales que contiene al Decreto 1072 de 2015. De acuerdo con lo que plantea 

(Bedoya, 2018) “la falta de control sobre las actividades ocasiona una mayor exposición al 

riesgo; cuando no se implementan medidas o barreras de control, por lo que el trabajador 

está totalmente expuesto a los riesgos asociados a la actividad”.  

Partiendo así (Henao, 2017) “la interacción entre los riesgos, las exigencias laborales y la 

forma como el trabajador se relaciona o se somete a ellas determina el potencial nocivo del 

trabajo” Es decir, que estos elementos se derivan de los medios de trabajo (máquinas, 

herramientas, equipos e instalaciones), los objetos (materia prima), la actividad misma y la 

organización. 

Por último, el marco legal colombiano expone claramente el compromiso para llevar la 

seguridad y la salud hacia una mejora continua con el desarrollo de un modelo de SG-SST a 

través del cual se procuren las habilidades y responsabilidades colectivas en cuanto a la 

gestión de la salud, seguridad y autocuidado basados en los estilos de trabajo y de vida 
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saludables que conduzcan a mejorar las condiciones y estimulen la transformación del 

comportamiento en el trabajo. Así mismo, exige para el cumplimiento del Decreto 1072 de 

2015 la capacitación al personal, con el fin de evitar situaciones que presenten riesgo para 

la empresa o para las partes interesadas.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 Diseñar un SG-SST no asegura una correcta gestión de la SST si no se sensibiliza a 

los trabajadores desde el actuar, para promover una cultura de cambio que permita 

desaprender para aprender afianzando la participación decidida y comprometida de 

todas las partes interesadas.  

 

 El desarrollo metodológico empleado para realizar el diagnóstico de la situación 

actual y determinar el cumplimiento del SG-SST de acuerdo con el ciclo PHVA en 

la empresa objeto de estudio, permitió detectar un conjunto de debilidades comunes, 

lo que facilitó la formulación de actividades necesarias para intervenir y controlar 

sus peligros y riesgos, así como también la construcción del plan de acción para la 

minimización de los mismos. 

 

 Los sistemas de gestión de las organizaciones contribuyen a la mejora continua, el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo además contribuye a mejorar 

las condiciones de salud y medio ambiente de trabajo, a mejorar la calidad de vida 

de los trabajadores, contribuye a incrementar los niveles de productividad, calidad y 

seguridad en las organizaciones. 

 

 La matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 

diseñada en la presente investigación, permite realizar la priorización de los riesgos, 

y con base a ello presentar propuestas para una intervención adecuada y así cumplir 

con la normatividad vigente y alcanzar los objetivos propuestos por el SG-SST.  

 

 Aunque existen dos enfoques el reactivo y el proactivo para el diseño y ejecución 

del sistema, se puede afirmar que el éxito de la administración del sistema se refleja 

cuando el proceso de gestión se realiza de manera proactiva, en las microempresas 
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el enfoque es de tipo reactivo solo se hace por cumplir el requisito legal, más no por 

mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los trabajadores. 

 

 Al realizar el análisis de los peligros y riesgos asociados a la actividad económica 

de Calzado Jety’s S.A.S, se utilizó la metodología GTC-45 de 2012, encontrando 9 

riesgos prioritarios: Biomecánico por postura prolongada sedente, Biomecánico por 

postura prolongada bípeda, Biomecánico por movimientos repetitivos, Biomecánico 

por manipulación manual de cargas, químico por polvo orgánico derivado de la 

manipulación del cuero, Químico por gases y vapores derivado de la manipulación 

de pegantes, limpiadores, condiciones de seguridad por locativo (orden y aseo), 

condiciones de seguridad por Mecánico (manejo inadecuado de herramientas 

manuales y manejo inadecuado de maquinaria).  

 

 

 El presente estudio servirá como base para la elaboración de SG-SST en las 

microempresas no sólo en Cali en particular, sino en Colombia en general de 

acuerdo a los diferentes modelos presentados por otros autores que sirvieron de base 

para el diseño del SG-SST en la empresa objeto de estudio. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Consentimiento Informado  

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO EN LA MICROEMPRESA CALZADO JETY’S SAS, 2019. 

 

Consentimiento Informado 

 

Yo, _________________________________________ he leído la hoja de información 

que se me ha entregado y he podido hacer preguntas sobre el estudio, entiendo su 

propósito y he recibido suficiente información sobre el mismo.  

He hablado con ________________________________ y 

_________________________________ y he entendido la información que se me ha 

dado, comprendo que mi participación en este estudio es voluntaria.  

Comprendo que puedo retirarme del estudio en el momento es que lo estime 

conveniente, sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta de alguna manera 

negativa.  

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio a partir del día 

__________  del mes de ____________ del año _______  a las __________  ( __M)  

 

Firma del participante  ___________________________________________ 

 

Le he explicado sobre este estudio al participante y he contestado todas sus preguntas.  

 

Creo que él comprende la información descrita en este documento y accede a participar 

en forma voluntaria.  

 

Firma del Investigador/a. ___________________________________ 

 

Firma del Investigador/a. ___________________________________  

  

Nombre del Investigador/a. _________________________________ 

 

Nombre del Investigador/a. _________________________________ 
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